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CALIFORNIA, UN INFIERNO
Al menos 29 personas han muerto a causa de un incendio 

forestal en el norte del estado.
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MUERE CREADOR
DE SUPERHÉROES
 Stan Lee, el más célebre creador 
de superhéroes de Marvel, murió 
este lunes a los 95 años de edad 
en el Centro Médico Cedars-Sinai 
de Los Ángeles. Participó en la 
creación de 60 héroes, 179 villa-
nos, 83 personajes secundarios, 
30 razas y 11 grupos.
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DOS AÑOS DE DESPILFARRO

Costó la 63
Legislatura
1,422 mdp

Los diputados 
locales que 
hoy concluyen 
su periodo, 
saquearon las 
cuentas del 
Congreso y 
abandonaron 
a los damnifi -
cados por los 
sismos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
os diputados de la 63 
Legislatura que hoy 
concluyen su periodo, 
no solamente saquea-

ron el Congreso del Estado de 
Oaxaca, sino también aban-

por los sismos que azotaron 
en 2017 a la entidad oaxa-
queña.

En el primer año legis-
lativo 2017, la 63 Legislatu-
ra se aprobó un presupues-
to de 397 millones 297 mil 
350 pesos, pero de acuerdo 
al “Informe Legislativo 2018” 
del Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO), 
gastó 738 millones 954 mil 

un aumento del 91 por ciento.
Al concluir el segundo año 

legislativo 2018, los legislado-

res devengaron 683 millones 
778 mil 497.47 pesos, lo que 
representó un total de 1,422 
millones de pesos.

En estos dos años de ejer-
cicio legislativo, cada uno de 
los 42 diputados de Oaxaca, 
le correspondieron alrededor 
de 17 millones, esto sin con-
tabilizar una deuda cercana a 
los 150 millones de pesos que 
dejan las dos últimas legis-
laturas priistas que fueron 
encabezadas por Alejandro 
Avilés Álvarez en 62 Legis-
latura y María de las Nieves 
García Fernández en la 63 

Legislatura.
El despilfarro de recursos 

públicos que ejercieron los 
diputados priistas, destacan 
en 2015 -durante la gestión de 
Avilés Álvarez- la adquisición 
de aparatos para instalar un 
gimnasio en el Poder Legisla-
tivo y que nunca se usó.

En tanto, en 2017, la coor-
dinadora de los diputados 
priistas, María de las Nieves 
García Fernández, se dio el 
lujo de rifar vehículos durante 
los festejos de los trabajado-
res del Gobierno del Estado.
INFORMACIÓN 3A

ARDE SAN JUANICO 
Un caso de exceso de fuerza policial prendió 
ayer a la comunidad de San Juan Ixhuatepec, 

en el Estado de México, que por más de 20 
horas bloqueó la Autopista México-Pachuca y 
se registraron saqueos a comercios y la quema 

de unidades policiacas.
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14 DE NOVIEMBRE / DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Se duplican casos de
diabetes en OaxacaJALONEOS EN MORENA

Tras la pugna por la coordinación parlamentaria 
de Morena en la 64 Legislatura que hoy se ins-

tala, el grupo mayoritario que se rebeló contra la 
dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky 

logró elegir a la diputada Laura Estrada Mauro 
como su coordinadora.

INFORMACIÓN 5A

BANORTE Y
SANTANDER SE
DESPLOMAN
Con 65 mil 310 millones de 
pesos de pérdida acumula-
da en su valor de capita-
lización entre el jueves y 
ayer, Banorte es el banco 
más afectado por la inicia-
tiva del grupo parlamenta-

rio de Morena.
INFORMACIÓN 14A
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La Asociación Latinoamericana de Diabetes urge políticas 
públicas que se dirijan a la prevención e identificación de grupos 
de riesgo.

YADIRA SOSA

ANTE UN aumento en 
el pronóstico de perso-
nas con diabetes para el 
2030, el presidente de la 
Asociación Latinoameri-
cana de Diabetes (ALAD), 
José Agustín Mesa Pérez, 
urgió políticas públicas 
que se dirijan a la preven-
ción e identificación de 
grupos de riesgo.

En el marco del Día 
Mundial de la Diabetes 
este 14 de noviembre, el 
médico endocrinólogo 
resaltó la importancia de 
la prevención y la aten-
ción de calidad a las per-
sonas con esta enferme-

plicaciones o un mayor 
deterioro.

dijo, la diabetes en Amé-
rica Latina está creciendo 

cada vez más y hacia perso-
nas más jóvenes, además 
de volverse más discapa-
citante.

De acuerdo con los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca, en la entidad se tiene el 
registro de 49 mil 146 per-
sonas que viven con diabe-
tes, de las cuales, el 71.8% 
son mujeres y el 28.2% son 
hombre. Los rangos de edad 
mayormente afectados son 
de 30 a 84 años de edad, y 
sólo el 27.4% se encuentran 

controlados.
Por jurisdicciones, Valles 

Centrales ocupa el primer 
lugar con 14 mil 847 casos, 
le sigue Istmo con 8 mil 134, 
Costa con 6 mil 598, y Mix-
teca con 5 mil 791.

Apenas en 2014, los SSO 
tenían un registro de 25 mil 
personas con diabetes, que 
se incrementó al doble en 
lo que va del año, con casi 
50 mil oaxaqueños con esta 
enfermedad. 
INFORMACIÓN 6A/7A
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ORGANIZACIONES BLOQUEAN CONGRESO
Por más de 10 horas, grupos adheridos al bloque de Organizaciones Socia-
les Anticapitalistas (CIPO-RFM), la Unión de Pueblos Originarios, Lubizha 
y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), 
se instaron en plantón en el acceso principal de la sede del Poder Legisla-
tivo, para exigir la liberación de los presos políticos y garantizar el regreso 

de sus compañeros exiliados.
INFORMACIÓN 5A

De 25 mil casos 
diagnosticados en 
2014 pasó a casi 
50 mil en 2018

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚN
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BOQUETE EN
PERIFÉRICO 
Un boquete de aproximadamente 
2 metros de profundidad se formó 
ayer en Periférico entre las insta-
laciones de la Preparatoria 1 de la 
UABJO y el Parque del Amor. El área 
fue acordonada por las autoridades 
como medida de seguridad para los 
conductores que circulan hacia la 
Central de Abasto.
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EXIGEN CONCLUSIÓN DE OBRA 
CON CIERRE DE VIALIDADES

FALTA EQUIDAD DE GÉNERO 
EN COMUNIDAD MIXTECA

POSPONEN INAUGURACIÓN DE 
NUEVO HOSPITAL DE TLAXIACO

Habitantes de la calle Mina están preocu-
pados porque su obra tenía que terminarse 
la semana pasada y ya no están trabajando

INFORMACIÓN 6B

Dos mujeres ocupan cargos de regidurías, 
pero no se ha tenido una mujer como 

presidenta municipal
INFORMACIÓN 7B

Ayer, habitantes y docentes de la Sección 
22 protestaron para exigir que el gobierno 
en sus tres órdenes cumpla lo prometido 

INFORMACIÓN 8B

EN HUAJUAPAN SANTO TOMÁS OCOTEPEC SIGUE LA CONTROVERSIA

EN LA MIXTECA 

EN ZONA METROPOLITANA

Crece hartazgo contra 
el transporte público

Ciudadanos de 
varias colonias 
de la zona norte 
se manifestaron 
y exigen la sali-
da de los moto-
taxis de esa zona
ANDRÉS CARRERA PINEDA

V
iajar en el transporte 
público como en los 
camiones urbanos, 
taxis y mototaxis, es 

aventurarse a un viaje de alto 
riesgo en la Zona Metropoli-
tana de Oaxaca (ZMO), son 
inseguros, los operadores son 
agresivos, montoneros y no 
respetan las señalizaciones 
de tránsito.

Aunque los operadores 
no cuenten con capacitación 
y licencias para conducir, la 
mayoría se escuda en organi-
zaciones y sindicatos violen-
tos que aprovechan la falta de 
seguridad y justicia para vio-
lentar la ley.

En cualquier accidente 
vial, los valientes trabajado-
res del volante son montone-
ros, no respetan la función de 
la autoridad y aplican su pro-
pia ley para amedrentar a la 
ciudadanía.

Cansados de esta situa-
ción y ante la nula respues-
ta que han recibido por par-
te de las autoridades muni-
cipales de Oaxaca de Juárez 
y del Gobierno del Estado 
que encabeza el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, 
representantes de 11 colonias 
ubicadas en la zona norte de la 
capital realizaron una mani-
festación para exigir el reti-
ro del servicio de mototaxis.

Los vecinos se reunieron y exigen una mesa de diálogo con las autoridades.

EDITORIAL
Relevo legislativo

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa Torres

ENTRE COLUMNAS
Jaime A. Velázquez Martínez

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LuzbelOPINIÓN

“Llevamos un año solici-
tando la intervención de las 
autoridades municipales y 
estatales; no nos hacen caso 
por eso decidimos bloquear 
las calles”, señaló Ezequiel 
Hernández, representante de 
la colonia La Cascada, quien 
junto con varios integran-
tes del Comité de Vida Veci-
nal (Comvive), bloquearon 
durante las primeras horas de 
este lunes la Avenida Venus en 
la colonia Estrella.

A esta manifestación se 
sumaron las colonias Estre-
lla, Aurora, Mártires de Río 
Blanco, FOVISSSTE, Barrio 
de Xochimilco, entre otras, 
y su principal demanda es el 
retiro inmediato de las unida-
des de mototaxis en sus juris-
dicciones.

A pesar de que al lugar 
acudieron funcionarios de la 
Secretaría General de Gobier-
no (Segego) y José Carlos Cer-
vantes Azcona, Subsecreta-
rio de Regulación y Control 

de Transporte de la Secreta-
ría de Vialidad (Semovi), estos 
se negaban a negociar con los 
colonos.

En primer momento, los 
servidores públicos invitaron 
a los ciudadanos para confor-
mar una representación y acu-

tales, sin embargo, los incon-
formes se negaron a ello.

“Ya los estuvimos visitan-
do durante un año haciendo 
estas peticiones, por eso ahora 
queremos que la mesa de diá-
logo se lleve a cabo en nuestras 
colonias, no es posible que el 
pueblo tenga que llegar a rea-
lizar estas acciones para que el 
gobierno nos haga caso”, men-
cionaron los vecinos.

Iván Hernández, secreta-
rio del Comité de Vecinos de 
la colonia Aurora, explicó que 
en esta zona de la ciudad capi-
tal, no se requiere el servicio 
de mototaxi, pues el servicio 
ya lo proporciona el transpor-
te urbano.

“En asamblea la gente ya 
decidió que no permitirá el 
ingreso de estas unidades, la 
autoridad siempre nos dice 
no tienen papeles, pero no 
hacen nada por retirarlos, des-
de hace más de un año están 
circulando en estas colonias”.

Refirió que la principal 
molestia de la ciudadanía, es 
el pésimo servicio que ofrecen 
estas unidades “los conduc-
tores son jóvenes mal educa-
dos, no respetan el reglamen-
to de tránsito, cuando ocurre 
un accidente son agresivos y 
desde que ingresaron a nues-
tras colonias, la inseguridad 
aumentó”, aseguró el repre-
sentante vecinal.

Con la promesa de las auto-
ridades de llevar a cabo los 
operativos, alrededor de las 
13 horas, los vecinos retira-
ron el bloqueo, pero advirtie-
ron que tomarán otras accio-
nes en caso de que estas uni-
dades continúen circulando 
en la zona.

Zona arqueológica de Monte Albán.

Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Reto, conservar el 
Centro Histórico

HUMBERTO TORRES R.

DESPUÉS DE tres décadas 
de la declaración del Centro 
Histórico de Oaxaca de Juá-
rez y la zona arqueológico de 
Monte Albán como Patrimo-
nio Mundial por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), el reto 
sigue siendo su conservación. 

Actualmente, en el país 
existen 27 sitios registrados 
como Ciudades y Monumen-
tos Patrimonio Cultural, y en 
esta lista también destacan las 
cuevas prehistóricas de Yagul 
y Mitla en los Valles Centrales, 
nombradas en el año 2010, 
precisó Joel Omar 

 Vásquez Herrera, dele-
gado del  Institutito Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (INAH).

Llamó a preservar los espa-
cios y encontrar los mecanis-
mos para desalentar los daños 
ocasionados por pintas y gra-

721 bienes inscritos en la lis-
ta de Patrimonio Mundial, de 
los cuales, 554 son bienes cul-
turales, 144 naturales, y 23 
bienes mixtos.

Dentro del rubro bienes 
culturales destaca la inscrip-
ción de 187 ciudades  y cen-
tros históricos, entre ello, el 
Centro Histórico de la ciudad 
de Oaxaca de Juárez que fue 
inscrito el 11 de diciembre de 
1987 y se trató de una decla-
ración compartida con la zona 
arqueológica de Monte Albán.

Admitió que los tres órde-

nes de gobierno están preocu-
pados por conservar nuestros 

en la ciudad mil 200 monu-
mentos catalogados, de arqui-
tectura civil y religiosa, en 
un área de cinco kilómetros 
cuadrados que comprende el 
Centro Histórico.

Así como 247 manzanas 
que estamos empeñados en 
conservar, preservar y por 
supuesto mantener en las 
mejores condiciones, para 
que Oaxaca siga siendo un 
orgullo para México, Améri-
ca y el mundo.

Recordó que algunos de los 
criterios que se cumplieron 
para que el Centro Histórico y 
la zona de Monte Albán tienen 
que ver con que Oaxaca fue la 
primera ciudad establecida en 
la Nueva España durante el 
siglo XVI, con manzanas cua-
dradas de 100 varas españo-
las, planeada con una plaza 
central, con un diseño de cua-
drícula que es un ejemplo úni-

Mientras que el centro 
ceremonial de Monte Albán 
ha creado un paisaje arqui-
tectónico que representa un 
logro artístico único en su 
tipo; es ejemplo, de un cen-
tro ceremonial precolom-
bino en la zona media del 
México actual con su juego 
de pelota, templos, tumbas 
bajo relieves con inscripcio-

timonio único de las civiliza-
ciones que  habitaron el valle 
durante el periodo preclási-
co y clásico.

La exigencia principal es la salida de los mototaxis. La gente no permitirá el ingreso de estas unidades.

INICIA 
JORNADA DE 
RECICLAJE 
DE PILAS
INFORMACIÓN 5B
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ASCENSO MX

ALEBRIJES RECIBE EL JUEVES AL ATLANTE
AGENCIAS

LA LIGA del Ascenso MX 
anunció las fechas y horarios 
para los encuentros de cuar-

Torneo Apertura 2018. 
Las hostilidades iniciarán 

el miércoles 14 de noviem-
bre, con dos partidos; Leones 

en el estadio Jalisco al líder FC 
Juárez a las 19:00 horas. La 
vuelta de esta serie se dispu-
tará el sábado 17 en el Olímpi-
co “Benito Juárez” a las 21:00 
horas. 

También el miércoles, 
Dorados de Sinaloa reciben 
a Mineros de Zacatecas en 

el estadio de Culiacán a las 
21:00 horas. El duelo de vuel-
ta será el sábado 17 en el esta-

cas a las 16:00 horas. 
Para el jueves 15, Alebrijes 

de Oaxaca reciben a Potros de 
Hierro del Atlante en punto 
de las 19:00 horas; la vuelta 
será en el “Andrés Quintana 

18, a las 19:00 horas.
Atlético San Luis reci-

be a Cimarrones de Sonora 
en el estadio “Alfonso Las-
tras Ramírez” en punto de las 
21:00 horas, mientras que la 
vuelta será en el estadio Héroe 

21:00 horas.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

OCHO MEDALLAS
 PARA OAXACA EN 
NACIONAL DE TKD

GANA EL “FLAKITO” 
EN EL RALLY 

NOCTURNO DE PUEBLA

PRESENTAN LA XX 
COPA DE TENIS 
HUATULCO 2018

INFORMACIÓN 2C INFORMACIÓN 3C INFORMACIÓN 6C

REY
EL 

NUEVO

FUTBOL

OMAR BRAVO ANUNCIA SU RETIRO
AGENCIAS

OMAR BRAVO anunció su 
retiro del futbol. En un desa-
yuno donde estuvo rodea-

excompañeros, el ahora exfut-
bolista indicó que era tiempo 
de decir adiós a las canchas 
tras una exitosa carrera.

“El balón para mí es todo. 
El deseo siempre ha esta-
do, pero hay que saber reco-
nocer cuando no estás más. 
Gracias a todos, desde lue-

a quedar en mi memoria y en 
mi corazón.

“Dejé pasar tiempo por-
que quería tener certeza de 
que aquella voz interior que 
todos tenemos me decía que 
ya, quería tener certeza de 
que fuera real. En realidad 
es muy real. Acabo esta etapa 

acabó”, indicó Bravo.

vas, ya que fue el equipo 
“que me dio la oportunidad 
de ser profesional, posicio-

sona, y siempre lo diré, que 
es el equipo de mis amores”.

Tras 17 años como profe-
sional, Bravo se va como el 

de Chivas con 132 anotacio-
nes, superando a Salvador 
Reyes, quien tenía 123.

Deportivo de La Coruña en 

Atlas en México, así como 

lina RailHawks y Phoenix 

Además, el mochiteco par-
ticipó con la Selección Mexi-

en el Mundial de Alemania 
2006, una Copa América, cua-

Olímpicos de Atenas 2004.
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Bravo dijo ayer adiós a las canchas.

DESAFÍO SIERRA 
NORTE 2018

Antonio Escárcega Salazar de Puebla, conquistó 
la décima edición del Desafío Sierra Norte 2018 
la Reina de los Senderos. (8C)
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Síguenos
EstiloOaxaca

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
La Sra. Deborah 

disfrutó de un 
rico desayuno 

con amigas 
y familia con 

motivo de este 
festejo

TEXTO Y FOTOS:
HELÍ SÁNCHEZ

M
uy feliz y encantada, la 
Sra. Deborah Melendez 
organizó una reunión con 
motivo de su cumpleaños 

a la que asistieron amigas y familiares 
para apapacharla mucho y disfrutar con 
ella este día tan especial.

Con la elegancia que la caracteriza, 
Deborah desayunó en compañía de sus 
seres queridos y recibió varios presen-

tes, cosa que denota el cariño que tie-
nen hacia ella. 

Además hubo algo de música ameni-
zada por un talentoso tecladista y claro, 
no pudieron faltar las mañanitas ento-
nadas por todos los presentes antes de 
apagar las velitas del pastel.

La celebración se llevó a cabo en un 
ambiente de felicidad y armonía en el Jar-
dín Los Laureles del Hotel Misión de los 
Ángeles donde disfrutaron de una tarde 
muy especial.

¡Muchas felicidades!

La cumpleañera, 
Deborah Melendez.

Maria 
Teresa 
Gonzalez, 
la festejada 
Deborah  
Melendez, 
María Elena 
Tenorio, 
Ilda Vera, 
Guillermina 
Plascencia, 
Caty Guerrero, 
Conchita 
Hernandez y 
Nely Zarate.

Maria Engracia Fuentes, Toñita Martinez Soto, Maria Teresa Gonzalez, festejada, Gloria Mayoral, 
Lulú Gonzalez Velasco, Tere Fuentes, Maria del Carmen Cervantes, Ali Torres, Aurora Cervantes 
Garcia y Magdalena Martinez de Pérez.

La Dra Teresita Ricardez Brena, Dr Gustavo Garcia Ricardez, festejada, Maria Luisa Reyes,Marien 
Topete, Guadalupe Rueda y Leticia Cervantes

Los invitados la pasaron increíble.

RECUERDO DEL AYER

101 AÑOS DE VIDA
LAS FOTOGRAFÍAS son 
recuerdos que nunca se perde-
rán, momentos que quedan gra-
bados para evocar sentimientos 
y regresar al pasado.

En esta ocasión, la fotogra-
fía nos muestra a Doña Paulet-
te Burdet Viuda de Mussio con 

apenas un año de edad en el jar-
dín de su casa, una foto tomada 
en el año de 1918.

Este año, la Sra. Paulet-
te Burdet cumplió 101 años el 
pasado 9 de noviembre, rodea-
da de sus seres queridos y con 
muchas historias que contar.
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CulturaCultura
ARTE Y

Promueven la obra gráfica a través de Cooperativa
COOPERATIVA ES un 
espacio dirigido por los 
artistas gráficos Haydee 
Nucamendi, Federico Vál-
dez y Cristopher Díaz. 
Este lugar se abrió con la 
intención de promover la 
obra gráfica de los talle-
res La Pulga del Diablo, La 
Fábrica Woodcut Oaxaca 
y La Productora Gráfica 
del Bosque. También este 
lugar participa en el tour 

se lleva a cabo cada mes.

ESCANEA EL 
CÓDIGO PARA 
VISUALIZAR EL 

VIDEO.

DE MIHO HAGINO

MUXES, CORAZONES 
Y BRAZOS ABIERTOS 

La exposición fotográfica de la artista visual japonesa re-
trata el valor, protección y unidad de la comunidad muxe

TEXTO Y FOTOS:
FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ/CORRESPONSAL

J
uchitán de Zarago-
za.- La artista visual 
Miho Hagino, quien 
durante  muchos 

años ha visitado Juchitán 
para acudir a las activida-
des que realiza la comuni-
dad muxe, dentro de la tra-
dicional vela de las Intré-
pidas Buscadoras del Peli-
gro, presentó la exposición 

-
nes y brazos abiertos, con 
la que muestra las cualida-
des de los muxes como seres 
humanos, en donde se apre-
cia el sentido del valor, la 
protección y la hermandad.

“Yo he venido a Juchitán 
desde 1999 y siempre me 
ha gustado conocer su cul-
tura, su idioma el zapoteco 
y todo lo que encierra esta 
comunidad. Conocí a Feli-
na (integrante de la comuni-
dad muxe) y siempre me da 
la oportunidad de conocer 
más de ellos. Yo soy artista 
visual y comencé a trabajar 
en la fotografía poco a poco, 
cuando ella fue mayordoma 
en el 2015, retomé el traba-
jo, vine a tomar fotos, me 
gustaron mucho y es que 
desgraciadamente perdí mi 
disco duro con mis archivos 
anteriores y tuve que empe-
zar otra vez”, destacó la tam-
bién directora de la Funda-
ción Paisaje Social.

Explicó que le gus-
ta mucho acercarse a las 
comunidades en donde tie-
nen un sentido de relacio-
nes muy fuerte, por lo que 
tomando fotos se dio cuen-
ta que aparece esa fuerza 
dentro de las fotos que ha 
tomado a las intrépidas. Por 
eso me gusta tomar fotos de 
muxes que sostienen o man-
tienen ese esfuerzo de cons-
truir una comunidad muy 
fuerte, por eso esta colec-
ción de imágenes de belle-
za, fuerza y seguridad, por 
eso me dedico a tomar fotos 
de muxes”.

Señaló que quiere expre-
sar el lado positivo, “yo creo 

que estos prejuicios vienen 
de la colonización, en el 
momento en que la cultura 
occidental se pone encima 
de una cultura que ya exis-
te, surgen estas situaciones 
como de desigualdad, eco-
nómica, sexual y de varios 
asuntos”.

“Yo veo a muchos fotó-
grafos europeos que les 
gusta tomar fotografías 
con melancolía y todo, pero 
yo observo, no vengo sólo 
a tomar fotos, yo intento 
conocer y ahí surgen muchas 
cosas bonitas, que por ejem-
plo yo he perdido en Japón, 

-
ro retratar esta parte, porque 
ahí surgen esfuerzos. Antes 
de retratar muxes, yo he 
retratado a migrantes japo-
neses en México y el regis-
tro de migrantes japoneses 
está como oculto, por varias 
cosas, por eso a mí me gusta 
retratar las ideas o comuni-
dades que no tienen fronte-
ra, yo no veo fronteras entre 
los muxes”, aseguró.

Indicó que estas fotogra-
fías algunas son en blanco y 
negro, fotos tomadas en el 
2015 y recientes, incluyen-
do de la que va ser reina de 
estas festividades, de per-
sonas que participan en la 

fotos de color que se toma-
ron a las muxes.

Yo creo que estos 
prejuicios vienen de 
la colonización, en el 
momento en que la 

cultura occidental se 
pone encima de una 
cultura que ya existe, 
surgen estas situacio-

nes como de des-
igualdad, económica, 

sexual y de varios 
asuntos”

Miho Hagino
Artista visual

Desde 1999, la fotógrafa japonesa viaja a Juchitán para retratar a los muxes. Colección de imágenes de belleza, fuerza y seguridad.

Le gusta mucho acercarse a las comunidades en donde tienen un sentido de relaciones muy fuerte.

Muestra las cualidades de los muxes como seres humanos. Se aprecia el sentido del valor, la protección y la hermandad.

EN LA UTM 

PRESENTAN LA IV MUESTRA DE 
CINE Y RADIO EN MESOAMÉRICA

Será durante tres días, del 12 al 15 de noviembre, 
dentro del programa de actividades culturales 

programadas este mes
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LOS SUCESOS EN XOCHIMILCO, MAGDALENA, ETLA

¡SE CUELGA
DE PUENTE!

La Agencia Es-
tatal de Investi-
gaciones (AEI), 

grupo Etla, se 
movilizó al lugar, 
en donde encon-

tró pendiendo 
del puente a 

Orlando, origi-
nario y vecino 

de San Sebastián 
Xochimilco

JORGE PÉREZ 

A
l parecer proble-
mas de drogadic-
ción y alcoholis-
mo orillaron ayer 

a Orlando S. J., de 22 años 

existencia y convertirse así 

En las fiestas de Todos 
los  Santos, el ahora occi-
so se mostraba deprimido, 

-
mo nombre, manifestó lo 

-

El suceso

-
yac, en la agencia de Xochi-
milco, en Magdalena, Etla, 

según el reporte del síndico, 
-
-

na se encontraba colgada sin 

-

AEI llega al lugar de los 
hechos

-

en donde encontró pendien-

originario y vecino de San 

-
do por el señor Orlando S. 

era adicto a las drogas desde 
hace varios años y tomaba 

-
-
-

se matara.
Por estos hechos se inició 

y se dio paso a la interven-
ción a los peritos en diferen-
tes especialices, para descar-

La víctima colgaba de un puente.

El joven salió por la puerta falsa.

EL  SUCESO EN ETLA

Muere al impactar su moto contra poste
JORGE PÉREZ 

Janso S. 
-

la noche del pasado domin-
-

población de Etla.

-
-

nas perdieron la vida al acci-
dentarse en motocicleta. 

-
mano era originario de Mag-

Hermana narra los hechos

conocido, en Etla, a bordo de 

150, color rojo con negro y 
sin placas.

-

-
ciaron las investigaciones, los 

-
dido ordenaron el levanta-

-

Sobre el hecho se levantó 

para deslindar responsabi-
lidades ante los lamentables 
hechos.

-

del impacto había fallecido. 

Protección Civil de Etla,  se 

la víctima accidentada, sólo 
-

to del motociclista

motociclista se movilizó a la 

Prolongación de Hidalgo, 
en Etla.

AEI se apersona en el lugar
-
-
-

El área fue acordonada por la Policía.

El infortunado hombre murió en el acto.


